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FÍSICA 

 
Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Debe desarrollar las cuatro preguntas de una de las dos opciones. 
c) Puede utilizar calculadora no programable, ni gráfica ni con capacidad para almacenar o transmitir datos 
d) Cada pregunta se calificará entre 0 y 2,5 puntos (hasta 1,25 puntos cada uno de sus apartados). 

 
OPCIÓN A 
 
1. a) Si la masa y el radio de la Tierra se duplican, razone si las siguientes afirmaciones son correctas: (i) El periodo 

orbital de la Luna se duplica; (ii) su velocidad orbital permanece constante. 
b) La masa de Marte es aproximadamente la décima parte de la masa de la Tierra y su radio la mitad del radio 
terrestre. Calcule cuál sería la masa y el peso en la superficie de Marte de una persona que en la superficie terrestre 
tuviera un peso de 700 N. 
gT = 9,8 m s-2  

 
 
2. a) Una partícula cargada positivamente se mueve en la misma dirección y sentido de un campo eléctrico uniforme. 

Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: (i) ¿Se detendrá la partícula?; (ii) ¿se desplazará la partícula 
hacia donde aumenta su energía potencial? 
b) Dos cargas puntuales q1 = 5·10-6 C y q2 = -5·10-6 C están situadas en los puntos A (0,0) m y B (2,0) m 
respectivamente. Calcule el valor del campo eléctrico en el punto C (2,1) m. 
K = 9·109 N m2 C-2 

 
 
3. a) ¿Qué significa que dos puntos de la dirección de propagación de una onda armónica estén en fase o en oposición 

de fase? ¿Qué distancia les separaría en cada caso? 
b) Una onda armónica de amplitud 0,3 m se propaga hacia la derecha por una cuerda con una velocidad de                  
2 m s-1 y un periodo de 0,125 s. Determine la ecuación de la onda correspondiente sabiendo que el punto x = 0 m 
de la cuerda se encuentra a la máxima altura para el instante inicial, justificando las respuestas. 

 
 
4. a) Explique la conservación de la energía en el proceso de emisión de electrones por una superficie metálica al ser 

iluminada con luz adecuada. 
b) Los fotoelectrones expulsados de la superficie de un metal por una luz de 4·10-7 m de longitud de onda en el 
vacío son frenados por una diferencia de potencial de 0,8 V. ¿Qué diferencia de potencial se requiere para frenar 
los electrones expulsados de dicho metal por otra luz de 3·10-7 m de longitud de onda en el vacío? Justifique todas 
sus respuestas. 
c = 3·108 m s–1; e = 1,6·10-19 C; h = 6,63·10-34 J s 

 
 
 


